
Utilice dos veces la misma agua               Use water a second time – 
    proteja el agua potable                               save precious drinking water

Reutilización del agua gris             Greywater reuse

www.dehoust.com · www.gep.es



Pensando en nuestro futuro                                                    Fit for our future
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Suministramos componentes para un abastecimiento energético                                                  We deliver components for a secure energy supply and 
seguro y satisfacer de forma sostenible nuestras actividades  económicas                                                                sustainable economic activities – satisfy yourself.

Nuestra propuesta- energía sostenible basada en el almacenamiento                      Our proposal – ideal storage- and pressure tanks for 
en depósitos de presión y en la gestión eficiente del agua.                                                           sustainable energy- and water management
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Ahorrar agua - pero de forma correcta                                    Save water – but in the right way!

El agua potable no es un recurso inagotable y solo la exposición cuidadosa                                                                                                                               Our drinking water is not an endless resource and a gentle exposure 
de este elemento será el único camino que nos permitirá el suministro del                                                                                                                                    with this comestible is the only way to save water supply for our next 
agua para nuestras futuras generaciones.                                                                                                                                                                                                                                                   generations.

Sustituya el agua potable por agua de servicio generada por la recogida de                                                                                                                                               Replace drinking water with process water generated by rainwater 
agua pluvial y por los sistemas de reutilización de aguas grises.                                                                                                                                                                                         harvesting- and greywater-reuse-systems!

Con DEHOUST usted ahorrará agua muy preciada. Su bolsillo lo notará y                                                                                                                  With DEHOUST you will save precious water. Your moneybag will 

el medioambiente tambien.                                                                                                                                                                                                        be pleased. And the environment, too.

El agua de lluvia puede ser facilmente recogida en un depósito. Una vez                                                                                                     Rainwater can be easily collected in a cistern. After this the GEP-Rain-
recogiada el Manager de GEP proporciona un mantenimiento eficiente y                                                                                                              smanager provides a secure and effi cient maintenance of your loads 
seguro de su contenido tanto dentro de casa como en el jardin.                                                                                                                    inside the house and in the garden.

La aguas residuales provenientes de las duchas, bañeras y lavamanos                                                                                                       Waste water from showers, bath tubes and hand washbasins can be pu-
pueden ser depuradas de forma higienica por la depuradora GEP y tras                                                                                                      rifi ed to hygienic process water by the GEP-Watermanager and after the 
tratarlas, reutilizarlas como si fueran aguas pluviales.                                                                                                                                        ,  treatment process it can be reused for every application like rainwater.

Por supuesto usted puede combinar ambas posibilidades. Todas las                                                                                                                  Of course you can use both possibilities together: Every GEP-Water-
depuradoras GEP incluyen un auténtico gestor de agua pluvial y de                                                                                                                     manager implies a reliable Rainmanager to embed rainwater and drink-
agua potable orientada a asegurar el abastecimiento en caso de escasez                                                                                                             ing water with demand-oriented feeding to ensure water supply in case 
de agua de proceso.                                                                                                                                                                                                 of process water shortage.

Con esta técnica es posible ahorrar mas del 50% del consumo diario                                                                                                                         With this technique it’s possible to save more than 50% of the ordinary 
ordinario de agua potable de unos 125 litros. En este camino la economia                                                                                                 daily drinking water consumption of 126 litres (in Germany) – in this way 
y la ecologia van cogidas de la mano.                                                                                                                                                                         ecology and economy are in line with each other.

y no se olvide de los consumos de grandes cantidades de productos                                                                                                                And don’t forget the retrenchments of huge amounts of chemicals and 
quimícos y de energía que son necesarios para la depuración del agua                                                                                                       the high energy consumption which are necessary to purify drinking 
potable.                                                                                                                                                                                                                            water.

Typical applications for 
process water:

+

+

+

+

 Lavadoras de ropa

 Llenado de WC

 Urinarios

 Riego de jardín

 Lavado alta presión

La forma inteligente de preservar el medio ambiente             aThe smart way to environmental protection
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 Webcode 6800

Viión general de los espectros de filtrado                                                          Overview of filtration spectrap
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Reutilizar el agua gris economiza sus costos                                 Greywater reuse economize your costs!

Las aguas grises de las duchas, baños y lavamanos pueden ser tratadas                    Greywater from showers, bath tubes and hand washbasins can be 

con los sistemas de reutilización de GEP y poder ofrecer una agua de proceso            treated by the GEP-greywater-reuse-systems to provide high-quality 

de altisima calldad para su reutilización.                                                                             process water for a second purpose.

¡El periodo de recuperación es muy corto, pues los costes del agua potable y             The payback period is very short, due to the fact that the costs of 

aguas residuales se reducen al mismo tiempo! Las aguas grises se producen             drinking water and waste water are reduced at the same time!

independientemente de cuales sean las condiciones climáticas y se produce                Greywater is independent on weather conditions and is available 

todos los dias.                                                                                                                        daily.

Las aguas grises suponen el 50% del total de aguas residuales domesticas e             The amount of greywater can be 50% of the total domestic waste 

incuyen las aguas provenientes de las duhas, baños y lavamanos.                                .water amount and contains waste water from showers, bath tubes 

                                                                                                                                                 and washbasins. 

Pequeño esfuerzo-gran beneficio                                                                                                                                              Small effort – big benefit

� Tenga agua potable independiente del
agua pluvial

� Corto periodo de retorno

� Alta estabilidad de almacenamiento

� Panel de control GEP con multifunciones

� Preparada para combinarse con agua pluvial

El agua de proceso cumple con                                                                                                                               The process water quality exceeding 
todos las exigencias de calidad                                                                                                                                        the requirements of:

�  EGuia sobre aguas de baño 2006/7/EG                                                                                                                                                                  U bathing water guideline 2006/7/EG

�  DCumpl con clase 2  DIN 19650 sobre                                                                                                                                                                             eIN 19650 class 2 for irrigation water in 
pagua de riego en zonas públicas.                                                                                                                                                                                  ublic areas

                                                                                                                                                                                                                                            �  British standard 8525-2

El agua depurada de proceso se utilizará 
en una segunda ocasión para el llenado 
fde WC, para  limpieza general, lavadora,
riego sin en ningún caso exista pérdida  
de comfort o de calidad higienica. 

La mejor calidad gracias a la moderna tecnología del Biorreactor        uaBest water quality due to the modern BioMembranTechnology

Todas las depuradoras GEP con tecnología de tratamiento puramente                          All GEP-Watermanagers with purely bio-mechanical treatment technology 
biomecánico estan utilizando el metodo actual más seguro de tratamiento                  are using the currently latest and most secure method of waste water 
de aguas residuales, la tecnología de Biomembrana (BMT)                                            treatment, the BioMembran Technology (BMT).

Cada poro del filtro de membrana sumergido es más de 2.500 veces más 
fino que un cabello humano, y presenta una barrera física insuperable para 
todas las partículas, bacterias y virus. 

Después del proceso de depuración el agua es absolutamente clara, libre  
de olores y de germenes.
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Las depuradoras GWA 1000 combinan una potente                                           Der Wassermanager GWA 1000 vereint leistungsfähige 

tecnología en un espacio reducido. El gran volumen de                                    Technik auf kleinstem Raum. Großzügig bemessene 

almacenamiento hace que no se pierda  ningua gota                                         Speicher lassen kaum einen Tropfen Abwasser aus 

usada en la ducha o en el baño. El alto rendimiento del                                     Bad und Dusche ungenutzt, die hohe Leistung des 

biorreactor de Membrana nos garantiza una depuración                               BioMembranModuls sorgt für eine zeitnahe Aufbe-

a tiempo de altisima calidad, cercana a 60 l/hora.                                                                                                                         reitung (bis zu 60  l / Stunde).

El depósito del agua de servicio acumula el agua durante                                     Der Betriebswasserspeicher sammelt das wert-

varios dias. Esta agua es utilizada para el llenado de                                     volle Wasser über mehrere Tage. Hier steht es 

WC, para la lavadora o el riego del jardin. En fin cualquier                                           rzur Nutzung in Toilette, Waschmaschine und zur 

uso donde no sea necesario el uso de agua potable.                                              Gartenbewässerung zur Verfügung.

Con una bomba de trasvase la depuradora GWA 1000                                         In Verbindung mit der Zubringerpumpe ist die  

se convierte también en un auténtico Gestor pluvial.                                 GWA 1000 ein vollwertiger Regenmanager®.

GWA 1000 – Tratamiento sostenible del agua gris.                       nachhaltige Grauwasser-Aufbereitung

La depuradora GWA 1000 esta diseñada para una                      La Die GWA 1000 ist ausgelegt für eine Aufbereitungssleis-

capacidad de depuración de 1000 litros al día, es decir                    tung von 1000 Liter pro Tag; d.h. 60 Liter pro Stunde. Dank 
unos 60 l/h. Gracias al gran volumen del depósito éste                    der großen Speichervolumen kann diese Leistung je nach 
podrá ser usado como regulador de recepción de agua                     oGrauwasseranfall und Betriebswasserverbrauch auch 
gris o como regulador del uso del agua de servicio.                                                                         genutzt werden. 

Como regla general no se utiliza totalmente la Bio                          m Im Regelfall wird jedoch der BioMembranfilter nicht voll 
Membrana por lo que se alarga su vida considerablemente.                                          genutzt, was seine Standzeit deutlich verlängert.

Para abastecer al consumo se suministra la bomba Sub-                Zur Versorgung der Verbraucher gehört die SubDive 1200 
dive 1200 (compruebe sus especif.técnicas). 5,5m3/h /48 m                                       )(techn. Daten Seite 46) zum Lieferumfang.

Depuradora GEP  modelo GWA con bomba de presión incluida                                                                                    GEP-Wassermanager GWA inkl. Druckerhöhung
Art.-Nr. Nombre               Rendimiento max.     Preparado para                                                                                                                                                                            Pensado para      rBezeichnung Max. Aufbereitungs-

 Litros /día                                                                                                                                                                                                                   leistung Liter/Tag
                                                                                                                                                                                                Ausgelegt 

für (Nutzer)
Grauwasser  

L
Betriebswasser-

speicher L
Leistung Druck- 

erhöhung
Preis  

�

813190 GWA 1.000 1.000 15 200 600 5,5 m3/h / 48 m                                                  5.350,-

811224
Sistema KID de bomba de trasvase para la conexión con  un depósito deaguas pluviales, compuesto de bomba de trasvase, toma flotante                                                             Systempaket Zubringerpumpe für die Anbindung einer Regenwasserzisterne bestehend aus Zubringerpumpe mit Schwimmender Entnahme, 
toma de conexiones, 3 m de manguera de presión, tapas DN 100 para la conexión con el depósito, 4 m de cable de acero para la suspensión                                                         , Schaltbox, 3 m Druckschlauch und Dichtstopfen DN 100 für die Anbindung in der Zisterne, 4 m Edelstahlseil zur Aufhängung der Pumpe  
de la bomba  una etqueta de advertencia.                                                                                                                                                                                                                      sowie Hinweisaufkleber.

                                                1.080,-

Reuso  eficiente del agua gris en un mínimo espacio                         Effiziente Grauwasser-Nutzung auf kleinstem Raum
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Piense en un concepto de construcción
sostenible y use los convincentes equipos
de DEHOUST; nuestros técnicos les  
ayudarán.www.gep.es (Webcode 6810).

Filtro de gruesos especial                                                                                 The special greywater 
para aguas grises                                                                                 scoarse filter

Equipado con una unidad de  
lavado para evitar problemas 
de funcionamiento.

Desagüe de la sala                                                                                           The floor drain

Medidas de seguridad necesarias en la sala .

Solo en caso que:                                                                                                                                                  Just in case:

Entrada automatica de agua de red para
garantizar la demanda de agua, sujeta a
la certif cación DIN EN 1717.
El dimensionado dependerá del 
consumo de agua de proceso.

Depósito para las aguas grises                The greywater storage tank

Recoge las aguas residuales de los baños, 
duchas y lavamanos para su posterior 
tratamiento bio-mecánico.

Interior del depósito de agua de proceso                                                                                                                     Inside the process water tank

El agua de proceso depurada (f ltrado) se almacena 
y queda disponible para los consumidores. 

Es posible conectar con el depósito bombas de   
trasvase externas o sumergidas.

Panel de control GEP                                                                                                                                       The GEP-control panel

observa y regula todas las secuencias de operaciones
e informa sobre todos los errores también 
por GSM o por internet.
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Los aireadores                                                                                                                                                           The air compressors

garantiza un efecto permanente de autolimpieza del Filtro 
de membrana y un suministro de oxigeno suficiente  
para la degradación biológica del agua gris.

El robusto Filtro de                      The robust BMT-membrane 
membrana BMT                             filter

representa una barrera física que
bloquea de forma continua todos
 los gérmenes y materias suspendidas      represents a true physical barrier 

Sistemas de reutilización de aguas grises: convincente tecnología                            ónGreywater-reuse-system: convincing technique thanks to space-saving 
que combina el ahorro de espacio con la optimización energética                            modular plant design and energy optimized components.



72 | Preisliste 2012

Depuración de aguas grises                                                 Grauwasser-Recycling                                                     14

Webcode 6800

Art.-Nr. Descripción            Max .rendimiento                                                                                                                                                                                         Bezeichnung Max. Aufbereitungs-
leistung Liter/Tag

Ausgelegt 
für (Nutzer)

Grauwasser  
L

Betriebswasser-
speicher L

Leistung Druck- 
erhöhung

Preis  
�

813197 GWA 2.000/30* 2.000 30 400 400 6,5 m3/h / 42 m                                                         9.600,-

813200 GWA 2.000/45 2.000 45 600 600 6,5 m3/h / 42 m                                          9.600,-

813310 GWA 2.000/75 2.000 75 1.200 1.200 6,5 m3/h / 42 m                                          9.950,-

813207 GWA 4.000/100* 4.000 100 1.600 1.600 11 m3/h / 45 m                                          13.850,-

813210 GWA 4.000/150 4.000 150 2.500 2.000 11 m3/h / 57 m                                         14.500,-

813220 GWA 6.000 6.000 225 4.000 2.500 24 m3/h / 46 m                                         20.500,-

813230 GWA 8.000 8.000 300 6.000 4.000 24 m3/h / 75 m                                           26.500,-

813240 GWA 14.000 14.000 500 12.000 8.000 36 m3/h / 75 m                                         40.500,-

* Altura mínima de la sala 1,9 m; todas las otras instalaciones necesitan 2,2 m para su montaje.                                                                                                                            Ausführung für Mindestraumhöhe 1,90 m; alle anderen Anlagen benötigen für die Montage eine Raumhöhe von 2.20 m

Configuración modular para una depuración óptima                    a Modularer Aufbau für optimale Grauwasser-Aufbereitung 

La personalización de cada instalación es un requisito básico para una                      Eine maßgeschneiderte Anlagentechnik ist die Voraussetzung für eine  

reutilización eficiente de las aguas grises.                                                                             effiziente Grauwasseraufbereitung. 

La concepción modular permite soluciones individuales en combinación                      Das Baukastenprinzip erlaubt individuelle Lösungen mit den Leistungs-

con las caracteristicas de una producción industrial. Es muy fácil juntar                       merkmalen industrieller Fertigung. Mehrere BMT Behälter ergeben eine 

desde una unidad a varias unidades BMT con un Panel de control GEP.                          Einheit, die mit der universellen GEP Steuerung geregelt wird und das  

Este concepto permite modular instalaciones desde 1000 litros hasta                          im Leistungsbereich von 1.000 bis 16.000 Litern pro Tag.

multiples de 2000 litros. Es posible combinarlo con otros depósitos ya                           Eine Kombination mit ortsgefertigten Grau- und Betriebswasserbe- 

existentes tanto de superficie como enterrados.                                                                 hältern – ober- oder unterirdisch – ist ebenfalls möglich.

La seguridad es primordial especialmente en el sector comercial y público                     Sicherheit geht vor, gerade im gewerblichen und öffentlichen Bereich;  
por lo que las depuradoras GEP van equipadas de serie con potentes grupos                  deshalb sind alle GEP-Wassermanager serienmäßig mit leistungsstarken 
de doble bomba.                                                                                                                          Doppelpumpenanlagen ausgestattet.

                                                                                                                                                      Die aufeinander abgestimmten und standardisierten Komponenten stehen 
                                                                                                                                                      für eine hohe Betriebssicherheit, wie sie in öffentlichen Einrichtungen uner-
                                                                                                                                                      lässlich ist; Monitoringsysteme für die GEP-Steuereinheit sind auf Seite 75 
                                                                                                                                                        beschrieben.

                                                                                                                                                 Die von uns serienmäßig angebotenen Druckerhöhungsanlagen sind 
                                                                                                                                                 Auslegungsbeispiele und müssen den Anforderungen der haustechni-
                                                                                                                                                 schen Planung angepasst werden. Kombinationen mit vorhandenen bzw. 
                                                                                                                                                   bauseitig gestellten Anlagen sind möglich.

                                                                                                                                                 Nutzen Sie die 06224/970258 für umfangreiche Informationen über die 
                                                                                                                                                    Möglichkeiten der Grauwasser-Nutzung.

Ejemplo: Instalación de doble bomba                                                                                                                                                                                                                                Bildbeispiel: Doppelpumpenanlage  
para una GWA 2000                                                                                                                                                                                                                                                                für GWA 2000

Ejemplo:                                                                                                                                                                                                                Bildbeispiel:  
Undades BMT para una GWA 6000                                                                                                                                                                                       BMT Einheit für GWA 6000

Depuradoras GWA de GEP incluido grupo de presión                                                                              GEP-Wassermanager GWA inkl. Druckerhöhung
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Ejemplo de instalación de una depuradora GWA 2000 de GEP                                                                                                                                 Installation example GEP-Watermanager GWA 2.000

Ejemplo de instalación de una depuradora GWA 4000 de GEP                                                                                                                         Installation example GEP-Watermanager GWA 4.000

Ejemplo de instalación de una depuradora GWA 6000 de GEP                                                                                                                           rInstallation example GEP-Watermanager GWA 6.000

Ejemplo de instalación de una depuradora GWA 8000 de GEP                                                                                                                        Installation example GEP-Watermanager GWA 8.000

Los dibujos demostrativos son solo                                                                  The demonstrated plant designs are only 
ejemplos.                                                                                                     examples.

Otras combinaciones son posibles                                                                 Other tank arrangements are possible.

 WG 68
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Sistemas externos GEP de depuración de aguas grises                             GEP-greywater-reuse-systems for outdoor areas

Los sotanos se reservan habitualmente para otros menesteres que no son 

la instalación de una depuradora de aguas grises. Para estos casos los

inversores o propietarios no tienen porqué abandonar la razonable  idea 

de reutilizar las aguas grises.

Los depósitos de aguas grises, los de aguas de proceso así como las 

unidades BMT pueden enterrarse. Pueden montarse sistemas premontados 

que permitirán su instalación en pocas horas.

9
8

9
8

10
1

3

2 4 5

7 7
6

Componentes de la instalación

1  Entrada agua gris

2  Bomba de circulación

3  Cámara para las aguas grises

4  Filtro de membrana BMT

5  Cámara BMT

6  Efluente filtrado

7  Boca de hombre  min. 625 mm

8  Rebosadero al alcantarillado

9  Canal de servicio  DN 100

10 Depósito de agua de servicio

Solo el panel de control GEP así como el compresor compacto deberan  
ser instalados dentro de la casa o dentro de una caja protegida de la humedad.

Todos los sitemas de reutilización de GEP pueden ser ampliables con una 
monitorizacíon GSM remota (item 812534) con un Kid GSM-monitoring (item 
812525) así como con kid de alimentación de agua pluvial (item 811224).

Caja de control protegida de la humedad 
para un Panel de control de GEP y sus componentes

                            Ejemplo de instalación
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Cotrol remoto GSM y monitorización on line de GEP                              GSM-remote control and GEP-online monitoring 

El panel de control de GEP regula y controla todos los procesos de

tratamiento de aguas grises y se prepara para mostrar diferentes 

estados de operación. Si el panel de control de GEP se amplía con un 

un control remoto GSM (partida 812534) todos los estados y mensajes de  

error se transmiten a las personas responsables por SMS  y correo

electrónico de la manera más rápida. Con GSM de control remoto es fácil

de analizar y resolver con anterioridad casi todos los trastornos para evitar 

viajes innecesarios y servicios caros. ¡Una ventaja enorme para todos los 

sistemas de reutilización de aguas grises de gran tamaño!   

El kid de monitorización GSM (item
812525), especialmente desarrollado
por DEHOUST, da un paso más

Además de las caracteristicas de un 
clásico control remoto GSM todos los
datos importantes pueden ser monito-
rizados por el Panel de control GEP.
Al entrar en el portal web de GEP podrá 
ver todos los parametro relevantes de 
su sistema de reutilización.

Los parámetros se editan graficamente 
y muestran la eficiencia total de la planta,
el rendimiento actual, el consumo total  
de agua de servicio y el monto total de  
agua potable ahorrada.

Cada depuradora GWA de GEP puede ser  
conectado al sistema de control central  
del edificio a través de una salida  
potencial libre. (item 811277). Accessories 

Item Descripción

811277 Caja salida potencial libre

812534 Módulo GSM con antena

812525 Módulo GSM con antena para monitorizar online

Nuestros expertos podrán ayudarles en los estudios a realizar.

AT&T
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Somos sus colaboradores                                                                                              We’re your partner for:

Depósitos de combustible de acero y de plastico                                                                                                    Heating oil tanks of steel and plastic

Depósitos de gran volumen para almacenar                                                                                                       Large-volume heat storage tanks and 

calor y depósitos tampón                                                                                                                                                                     buffer tanks

Sistemas de reutilización de agua pluvial  

Sistemas de reutilización de aguas grises                                                                                                                                      Rainwater- and greywater-reuse-systems

Depósitos de almacenamiento y de presión                                                                                                                          Storage tanks and pressure tanks of steel 
de acero y acero inoxidable.                                                                                                                                                            and stainless steel

www.dehoust.com · www.gep.es

Dehoust GmbH 

Bereich GEP

D-53783 Eitorf 

Wecostr. 7-11 

Tel. +49 (0) 22 43 / 92 06-0

Fax +49 (0) 22 43 / 92 06-66 

Dehoust GmbH 

D-69181 Leimen

Gutenbergstraße 5-7

Tel. +49 (0) 62 24 / 97 02-0

Fax +49 (0) 62 24 / 97 02-70

GEP Umwelttechnik Service- und Vertriebs GmbH

A-8302 Langegg

Kogelbuchstr. 30

Tel. +43 (0) 31 33 / 38 138-0

Fax +43 (0) 31 33 / 38 138-4

Encontrará más información en internet – el código  web 
le lleva directamente a la información del producto.

 All tenders inside this brochure are free of engagement.

Technical changes reserved without preannouncement. Rates and per-
formance are indicative; a guaranteed property cannot be derived from. 
Only the terms which are agreed with our acknowledgement of orders 
shall apply exclusively.




